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RESISTENCIA A LAS MANCHAS 
 
 
La manchabilidad de una superficie puede interpretarse como dificultad de 

eliminar cualquier sustancia o producto en contacto con la superficie sin llegar a 
reaccionar con ella (en cuyo caso tendríamos ataque químico). Así, la mayor 
resistencia a las manchas la asociaremos con la mayor facilidad de limpieza 
(habitualmente, con sólo emplear agua), y la menor resistencia con la imposibilidad 
de eliminarlas (ni tan siquiera con disolventes que, por otra parte, suponen un ataque 
químico). 

 
La resistencia a las manchas es muy variable en las baldosas cerámicas en 

función del tipo de superficie. 
 
Además, el desgaste superficial por agresión mecánica (rayado y abrasión) no 

solamente saca el poro interno sino que genera microrrugosidad, al igual que el ataque 
químico, que también incrementa la manchabilidad. 

 
La norma EN 14411 contiene un método de ensayo para la evaluación de la 

resistencia a las manchas que se puede aplicar sobre baldosas esmaltadas y no 
esmaltadas. Para todos los grupos de producto sólo se exige resistencia a las manchas de 
clase 3 [mancha eliminada con producto comercial fuerte –pH entre 9 y 10, y que 
contiene material abrasivo- y mediante limpieza con disco] para las baldosas esmaltadas 
GL, dejando libertad al fabricante para declarar el resultado del ensayo en baldosas 
UGL. 
 
La resistencia a las manchas en ISO 10545-14  
 

La norma ISO 10545-14 describe el método de ensayo para evaluar la 
resistencia a las manchas de cualquier tipo de baldosa cerámica (GL o UGL), 
manteniendo la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo (sustancias 
“manchantes”) durante un tiempo suficiente, sometiendo a continuación las superficies 
a métodos de limpieza definidos y, finalmente, examinándolas para detectar cambios 
irreversibles de aspecto. 
 

El tema de la manchabilidad de los recubrimientos cerámicos ha sido desde 
siempre polémico en baldosas no vidriadas. Para las vidriadas que presentan una 
superficie lisa y brillante se ha supuesto siempre una facilidad de limpieza, ya que las 
manchas no tienen donde anidar. 
 

El problema surge en las baldosas no esmaltadas (UGL), para las que se da una 
diversidad de situaciones, dependiendo fundamentalmente de la capacidad de absorción 
de agua, de la comunicación entre sus poros y de la microrrugosidad superficial. Esta 
problemática ha dado lugar a la investigación y posterior comercialización de productos 
protectores para superficies porosas o manchables en general y también a una gama de 
productos para exportar las sustancias manchantes de la superficie de la baldosa.  
 

Respecto a la manchabilidad de las baldosas cerámicas no esmaltadas hay que 
distinguir, a grandes rasgos, tres grupos de productos: 
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► Las baldosas muy porosas (grupos AIII, CIII, ....), en las que, además de 
poros abundantes y de gran tamaño, tenemos capilares de comunicación 
entre ellos. El agente manchante no solamente ocupa los poros en 
comunicación directa con el exterior, sino que penetra a través de los 
capilares hasta una profundidad variable en función del tiempo de presencia 
del agente manchante y de su fluidez.  

► Las baldosas poco porosas (grupos BIb, AIb, ...), donde no existen capilares 
que comuniquen con los poros del interior y, en consecuencia, el agente 
manchante solamente puede ocupar los poros externos. 

► Las baldosas no esmaltadas del grupo BIa o AIa que presentan una 
manchabilidad similar a los grupos anteriores, especialmente cuando están 
pulidas bajo proceso mecánico, ya que aflora la porosidad interna de la 
baldosa, siempre mayor a la porosidad superficial. En estos casos, también 
por el reducido tamaño del poro, deberemos usar un disolvente para intentar 
exportar el agente manchante. Recordemos aquí que el grafito (carbón 
micronizado o negro de humo) no se disuelve con ningún producto químico 
y ésta fue la problemática de los materiales de rejuntado negros que 
incorporaban esa sustancia y que deterioraban irreversiblemente la superficie 
del gres porcelánico pulido. 

 
El método de ensayo contemplado en la norma ISO 10545-14 prevé diferentes 

tipos de agentes manchantes y diferentes agentes limpiadores, incorporando cuatro 
procedimientos de limpieza, entre los que se encuentra la utilización de un disolvente 
como última opción (Cuadro 1). Este método de ensayo se aproxima mucho más a la 
realidad, en cuanto a la facilidad o dificultad de limpieza de un recubrimiento cerámico. 
 

Es más, considerando conjuntamente la Clase V de resistencia a la abrasión 
superficial para baldosas esmaltadas (según ISO 10545-7) con este método de ensayo, 
se abre la posibilidad de considerar la resistencia a las manchas tras el desgaste 
superficial de la baldosa, asunto especialmente interesante para baldosas no esmaltadas, 
donde la pérdida de masa superficial haga aflorar los poros internos. 
 

Ofrecemos a continuación un esquema del proceso de formación de mancha 
sobre diferentes tipos de baldosas no vidriadas. 

 



 AIII, CIII, ... BIb, AIb, ... 
 Productos Muy Porosos Productos Poco Porosos 

↓ Limpieza con agua y jabón 

Mancha inicial 
↓ 24 horas 

Poros pequeños, cerrados y aislados 

↓ Limpieza con disolvente 

Poros grandes y pequeños comunicados por 
capilares en toda la masa 

Mancha inicial 
↓ 24 horas 

Mancha imposible de eliminar 
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BIa UGL, AIa UGL 

Mancha inicial Gres porcelánico natural E<0,05% 
↓ 

↓ Proceso pulido 

↓ Limpieza con agua y jabón 

↓ Limpieza con disolvente 

Gres porcelánico pulido Mancha eliminada 

AGENTES MANCHANTES 

1.- Que dejan traza física (pastas) 
• Solución verde en aceite ligero según fórmula 
• Solución roja en aceite ligero según fórmula 

2.- Con acción química/oxidante 

 
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 

A.-  Exposición al chorro de agua caliente durante 5 trapo húmedo.  min. y después limpieza con 
B.-  Manual con un agente suave y uso de una esponja no abrasiva, después de aplicar el procedimiento A. 
C.-  Mecánica con un agente fuerte y uso de disco rotatorio (500 rpm, 2 min.), después de aplicar A y B. 
D.-  Inmersión durante 24 horas en un disolvente, después de haber aplicado los procedimientos A, B y C. 

 

• Iodo en solución de alcohol (13g/l)  
3.- Que crean película 

• Aceite de oliva 
 

AGENTES LIMPIADORES 

1.- Agua caliente 
2.- Producto comercial suave (sin material abrasivo y 

pH entre 6,5 y 7,5) 
3.- Producto comercial fuerte (contiene material 

abrasivo y pH entre 9 y 10) 
4.- Disolventes adecuados 

• Disolución de HCl 3% v/v (d:1,19) 
• KOH, 200 g/l 
• Acetona 
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a norma europea EN 14411 contempla que, al menos las baldosas esmaltadas, 

tengan

MANCHADO

PROCEDIMIENTO
DE LIMPIEZA A

EXAMEN VISUALMancha eliminada Mancha no eliminada

CLASE 5 CLASE 4 CLASE 3 CLASE 2 CLASE 1

PROCEDIMIENTO
DE LIMPIEZA B

EXAMEN VISUALMancha eliminada

Mancha no eliminada

PROCEDIMIENTO
DE LIMPIEZA C

EXAMEN VISUALMancha eliminada

Mancha no eliminada

PROCEDIMIENTO
DE LIMPIEZA D

Mancha no eliminada

Mancha eliminada EXAMEN VISUAL

Cuadro 1 

L
 una clase 3 de resistencia a las manchas; es decir, que éstas puedan eliminarse 

con un producto comercial de limpieza fuerte (pH entre 9 y 10 y conteniendo material 
abrasivo) y mediante limpieza mecánica con disco rotatorio (500 r.p.m. durante 2 
minutos, según el procedimiento C). Para las baldosas no esmaltadas (UGL) se deja 
libertad al fabricante para adoptar el método de ensayo y especificar la clase de 
resistencia a las manchas tal como se ilustra en el Cuadro 2. 
 

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE RESISTENCIA A LAS MANCHAS SEGÚN EN 14411 
GRUPO DE PRODUCTO RESISTENCIA 

A   LAS MANCHAS AIa AIb AIIa-1 AIIa-2 AIIb-1 AIIb-2 AIII BIa BIb BIIa BIIb BIII
GL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Mínimo 

nivel -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- No UGL e  xigible
GL: Baldosas es s UGL: Baldosas no es adas maltada malt

Cuadro 2 
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Resistencia a las manchas adecuada al destino de la baldosa  
 

Siendo que la norma EN 14411 sólo especifica clase 3 de resistencia a las 
manchas, es muy recomendable conocer esta característica, una vez más bajo criterios 
de calidad y durabilidad, para todo tipo de baldosas y en función del lugar de destino: 

 
► Demandar clase 3 de resistencia a las manchas para todas las baldosas, 

esmaltadas y no esmaltadas, destinadas a revestimiento. 
► Demandar clase 3 de resistencia a las manchas para las baldosas esmaltadas 

destinadas a pavimento, que den esa clase resistente tanto antes del ensayo 
de resistencia a la abrasión superficial [según UNE-EN ISO 10545-7] como 
después de la etapa de abrasión, con efecto visible que otorga la clase de 
resistencia. Por ejemplo, una baldosa GL de clase de resistencia a la 
abrasión superficial 46000, deberá mantener la clase 3 de resistencia a las 
manchas tras la etapa de abrasión hasta 6000 vueltas. 

► Demandar también clase 3 para las baldosas no esmaltadas [UGL] 
destinadas a solados, antes y después de someterlas a abrasión superficial 
hasta 600 vueltas. 

 
Recuerde que las baldosas de tierra cocida [CIII UGL, AIII UGL] precisan 

protección contra las manchas y, muy especialmente, antes de la operación de rejuntado. 
 
Si desconoce el comportamiento a las manchas del gres porcelánico pulido 

[BIa UGL] es una buena medida aplicar una imprimación tapaporos reversible antes de 
la operación de rejuntado. Este sellante superficial se eliminará con la limpieza final. 
 

Para consultar el cambio microestructural de la superficie de una baldosa 
cerámica sometida a ensayo de rayado y/o abrasión, cambio que seguramente implicará 
una menor limpiabilidad, sería recomendable sustituir (o complementar) los agentes 
limpiadores previstos en ISO 10545-14 por una dispersión de carbón activo en agua 
(por ejemplo, 0,5 g/l), frotada sobre la baldosa con algodón y limpiada después con una 
gamuza bajo chorro de agua [método del ITC adoptado en el ensayo de abrasión 
superficial]. Este agente manchante reproduce bien la anidación de suciedad que se 
produce en un pavimento real. 
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